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NUEVA PUJA SOLIDARIA
DE LAS CAMISETAS DEL
PRIMER EQUIPO
EL REAL BETIS SE
SUMA A LA CADENA
DORADA
EL ÁLBUM DE CROMOS
DE LALIGA GENUINE
LA FUNDACIÓN SE
ADHIERE A LA SEMANA
EUROPEA DE LA
MOVILIDAD

EN MARCHA EDUCABETIS, EL PROYECTO
DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LA CANTERA
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EN MARCHA EDUCABETIS, EL PROYECTO DE
FORMACIÓN INTEGRAL DE LA CANTERA
La Fundación Real Betis Balompié y Proyectos Educativos EIPO han firmado un acuerdo de colaboración para la
puesta en marcha de EDUCABETIS. Un proyecto que tiene
como objetivo potenciar la educación y la formación integral de la cantera del Real Betis Balompié, favoreciendo la
orientación académica y vocacional para facilitar el aceso
de la cantera a estudios oficiales y enseñanza profesional
y reglada, desarrollando el modelo de deportista conforme
a la cultura del Club.
A través de EDUCABETIS se facilita el acceso a la formación profesional de la red Ergos de centros educativos

a la cantera, se ayuda a la preparación de oposiciones, a
refuerzos educativos e idiomas que el deportista pueda
requerir y se facilita la preparación e impartición de formación a partir de las necesidades detectadas por la cantera y la residencia para jugadores y familias de la cantera relacionadas con la formación integral y el ámbito
educativo.
Con EDUCABETIS, Proyecto ERGOS FP se convierte en
proveedor oficial educativo del Club potenciando la formación de las canteras del Real Betis Balompié, Real Betis
Futsal y Real Betis Féminas.
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NUEVAS CAMISETAS CON FINES SOLIDARIOS
La recaudación de la subasta de la elástica se destinará al apoyo de las
necesidades básicas y educativas de familias vulnerables de Sevilla

Los jugadores del Real
Betis Balompié han vuelto
a donar sus camisetas a
la Fundación Real Betis
para que los aficionados
pujen por ellas. En esta
ocasión, ha sido en el tercer
encuentro de la temporada
ante el Real Madrid y con
la camiseta de la primera
equipación.
Cada camiseta subastada
ayudará a los proyectos
comunitarios
de
la
Fundación Real Betis. En
concreto, para apoyar
las necesidades básicas
y educativas de familias
vulnerables de la capital
hispalense.

Todas las camisetas se
firmaron por los jugadores
después del partido para
garantizar que sean una
pieza única de recuerdo y
se utilizó un tratamiento
UV para eliminar virus,
bacterias y rastros de ADN
mientras se preservan las
manchas de barro y hierba.
Esta subasta ha sido
posible gracias al acuerdo
alcanzado entre la empresa
especializada Match Worn
Shirt y La Fundación Real
Betis Balompié .
En el pasado mes de
julio ya se hizo esta puja
solidaria de las camisetas
#HéroesBéticos
en
el
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EL REAL BETIS Y LAS SECCIONES SE SUMAN A LA CADENA DORADA
Los jugadores del Real Betis Balompié, Coosur Real Betis, Real Betis Futsal y Real Betis Féminas han colaborado con
la cadena solidaria de la Fundación Uno Entre Cien Mil. Todos ellos han animado a los seguidores a que compren
los cordones dorados de esta entidad para colaborar en la investigación contra la leucemia infantil. Los cordones se
pueden adquirir en la web https://loscordonesdorados.com
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LA FUNDACIÓN REAL BETIS SE ADHIERE A LA
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
El Real Betis, a través de su Fundación, se ha adherido
a la Semana Europea de la Movilidad (SEM) 2020 que se
celebró del 16 de al 22 de septiembre.
La Semana Europea de la Movilidad, de la que el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico es coordinador nacional, es una campaña dirigida a sensibilizar
sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública
como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de
modos de transporte más sostenibles como el transporte
público, la bicicleta y los viajes a pie
El Real Betis y la Fundación ya están trabajando para mejorar la sostenibilidad en eventos deportivos. Por este motivo, la entidad verdiblanca se ha unido al 'Proyecto Life
Tackle', un proyecto cofinanciado por la Unión Europea
que tiene como objeto mejorar la gestión ambiental de
los partidos de fútbol y el nivel general de conciencia y
atención hacia los problemas ambientales en el sector. En
el marco de Life Tackle, el pasado 21 de febrero de 2020
se realizó una encuesta durante el Real Betis- RCD Mallorca para conocer en qué medio de transporte llegan los aficionados al Estadio los días de partido. De esta encuesta
se desprenden datos como que el 75,6% de los aficionados ven más ecológico llegar al Estadio en bicicleta y que
para el 89,4% es importante proteger el medio ambiente y
preservar los recursos naturales.

Los resultados de esta encuesta sirven como base para
la búsqueda de medidas efectivas que promuevan una
movilidad más ecológica para los aficionados que acuden
cada semana a animar al Real Betis Balompié y a sus
secciones. Además, Dentro de esta semana se conmemoró
el Día Mundial Sin Coche y el Club lo celebró promoviendo
que sus empleados fueran a la oficina en transporte
sostenible. Una acción que mostró el compromiso de los
trabajadores con el medio ambiente.
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EL REAL BETIS PARTICIPA EN EL PROGRAMA
EUROPEO DE RSC #MORETHANFOOTBALL
El Real Betis Balompié a través de la Fundación se ha
sumado a la campaña global europea #Morethanfootball
Action Weeks. Estas acciones se realizan desde el 15 de
septiembre hasta el 11 de octubre y están organizadas
por la UEFA Foundation y European Football Development
Network.
El objetivo de #Morethanfootball es dar a conocer
el impacto social de los proyectos y programas de
la Responsabilidad Social Corporativa de los Clubes
de fútbol. Esta campaña proporciona a las entidades
deportivas europeas una plataforma para informar e
interactuar con los aficionados y partes interesadas sobre
su responsabilidad social y comunitaria. Una herramienta
con la que mostrar el papel transformador que desempeña
el fútbol para mejorar la vida de las personas. Con esta
acción, la Fundación Real Betis sigue ampliando la red de
sus acciones sociales, traspasando las fronteras y dando
a conocer a la comunidad europea la Responsabilidad
Social Corporativa del Real Betis Balompié.

LA FUNDACIÓN PRESENTE EN LAS
JORNADAS SPORTS PVE
La Fundación Real Betis ha participado en las jornadas
Sports PVE organizadas por Naciones Unidas el pasado
22 de septiembre. El objetivo de estas mesas es compartir soluciones contra el terrorismo y contrarrestar el
extremismo violento en los grandes eventos deportivos y
la promoción del fútbol como herramienta de prevención
de la violencia.

VISIBILIZACIÓN DEL AZLHEIMER
El pasado 21 de septiembre se celebraba el Día Mundial
del Alzheimer y la Fundación Real Betis Balompié quiso
lanzar a través de sus redes sociales un mensaje de apoyo
a todas las personas que padecen esta enfermedad.
El mensaje fue el siguiente:
"Aunque se borren los recuerdos, sabemos que vuestro amor por las trece barras permanece
Hoy y siempre, apoyamos a los enfermos de alzheimer
y a sus cuidadores"
#DíaMundialDelAlzheimer
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EL EQUIPO FUNDACIÓN REAL BETIS DE LALIGA GENUINE
SANTANDER, PROTAGONISTA DEL ÁLBUM DE CROMOS PANINI
Tras el éxito de la colección virtual de cromos de Panini de LaLiga Genuine Santander, la FUNDACIÓN LaLiga y Santander
España, junto con la colaboración de Panini, han conseguido reunir en un formato histórico, como es el álbum de Panini,
a los auténticos protagonistas de LaLiga Genuine Santander, una competición formada por equipos de personas con
discapacidad intelectual.
Con este álbum, LaLiga y Santander España quieren mantener viva la esencia de los valores de esta competición y que
todos los que lo hacen posible tengan este bonito recuerdo de su participación en la mejor liga del mundo.
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CITAS CON LA HISTORIA DEL REAL BETIS BALOMPIÉ

Regresa LaLiga y con ello regresa a la web
oficial del Real Betis Balompié el recorrido por
la Historia verdiblanca que realiza en cada
previa de partido y en cada efemérides, el
Responsable de Historia y Patrimonio Histórico
de la Fundación Real Betis, Manolo Rodríguez.
La relación entre el Real Betis y Chile fue el
artículo previo al arranque liguero. En él, el
periodista realiza un recorrido por el cruce de
caminos que a lo largo de la historia ha vinculado
al club verdiblanco con el fútbol chileno.
En la previa del primer partido en el Benito
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Villamarín, que enfrentó a nuestro equipo al
Real Valladolid, se recordó que precisamente el
equipo pucelano fue el último rival del Real Betis
como local fuera del Villamarín, en concreto, en
el Estadio Olímpico. En la tercera jornada se
recordó a la ocasión en la que Joaquín jugó en
la selección FIFA. El capitán verdiblanco, con
apenas 21 años, formó parte del combinado
mundial que disputó en el Bernabéu el partido
del centenario del Real Madrid. En el duelo con
el Getafe se hizo un recorrido por los jugadores
más veteranos de la historia del Club.
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